
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

Petición de información sobre los datos personales objeto de tratamiento, incluidos en un fichero de SCHOOL FITNESS

HOLIDAY & FRANCHISING, S.L. – “HOLIDAY GYM” con CIF B-82887514

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO:

SCHOOL FITNESS HOLIDAY & FRANCHISING, S.L.
“HOLIDAY GYM”
Calle Rozabella, nº 6
Las Rozas de Madrid (Madrid)
B-82887514

Nota: Si Vd. desconoce la dirección del Responsable del Fichero puede dirigirse a la Agencia de Protección de Datos
para solicitar esta información en el  teléfono 91 3996200 en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.  (LA AEPD NO
DISPONE DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL FICHERO, SINO TAN SÓLO LA DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE
DEL FICHERO).

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª  ___________________________________________________________________________, mayor de edad, con

D.N.I. _________________ DOMICILIO   _______________________________________________________________

LOCALIDAD____________________________  C.P.  ____________  PROVINCIA _____________________________,

Por  medio  del  presente  escrito  ejerce  el  derecho  de  acceso,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  15 y  en

los considerandos 63 y 64 del RGPD, el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se

desarrolla la misma, y en consecuencia

SOLICITA:

Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo de un mes a contar desde la
recepción  de esta  solicitud,  y  que  se  remita  por  correo  la  información  a  la  dirección  arriba  indicada  la  resolución
estimatoria de la solicitud de acceso.

Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de base que sobre mi
persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el
origen  de  los  mismos,  los  cesionarios  y  la  especificación  de  los  concretos  usos  y  finalidades  para  los  que  se
almacenaron.

En ___________,  a ____ de _____________ de 20__

Fdo. ________________________
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